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Condiciones favorables para 
su desarrollo 
 

En las regiones tropicales y subtropicales de 
nuestro país, existen las condiciones de humedad 
y temperatura favorables para el desarrollo y 
establecimiento de la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanismos de dispersión 
 

La principal vía de dispersión del hongo es 
mediante material vegetativo contaminado, 
suelo, maquinaria, malezas y agua. 

Estrategias de vigilancia  
 

Las acciones que realiza el Comité Estatal en la 
entidad son la exploración en áreas de cultivos y 
el establecimiento de sitios estratégicos 
considerados de riesgo con la presencia de 
plátano u hospederos del hongo y que son 
revisados periódicamente, con el objeto de 
verificar la presencia o ausencia de síntomas 
sospechosos a la enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMES: 
 
Comité Estatal de Sanidad Vegetal Nayarit. 
Calle: Mariano Abasolo No. 245 ote. 
 Colonia: Centro  
Tepic, Nayarit. 
Teléfono: 01 (311) 133 49 20 y 133 49 09 
www.cesavenay.com 
 
O Alerta Fitosanitaria  
al teléfono : 01 (800) 987 987 9 
Correo: alerta.fitosanitaria@senasica.gob.mx 

 
 
 
 
 

Mal de 
Panamá 

(Fusarium oxysporum  
f. sp. cubense raza 4) 

Aspectos Epidemiológicos  
Créditos: SINAVEF-DGSV, modificado de Promusa.org 

Para mayor información 

consulta las páginas de: 

www.sagarpa.gob.mx 

www.senasica.gob.mx 

Acciones de exploración 
Créditos:  SINAVEF - DGSV 

Maquinaria e implementos agrícolas  

Material Vegetal 
propagativo 

Introducción 

por sistema 

radicular 

Diseminación 

de materia 

propagativo 

infectado 

Contaminación por el 

hombre al realizar 

manejo cultural del 

huerto 

Residuos de 

cosecha 

infestados  

hospederos 

alternativos  

Sobrevivencia de 

clamidosporas en el suelo 

por mas de 30 años 

Condiciones óptimas de desarrollo: 

T° 25-28°C  

PH  7.5- 8.5 

http://www.cesavenay.com/
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Importancia 
 

El mal de Panamá raza 4, es considerada una de 
las enfermedades más nocivas que afectan a las 
musáceas, se desarrolla favorablemente en las 
regiones tropicales y subtropicales del mundo, 
más del 80% de los plátanos y bananos producidos 
en el mundo, son susceptibles a esta raza. 
 

La enfermedad esta reportada en China, Taiwán, 
Malasia, Indonesia, Filipinas y Australia, en donde 
se han registrado pérdidas de hasta el 80% de la 
producción y la disminución drástica de la 
superficie cultivada de plátanos y bananos en 
donde se reporta presente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivos que afecta: 
 
 
 

 
 

Síntomas  
 

El hongo afecta al tejido vascular de la planta, 
provocando amarillamiento uniforme de las 
hojas adultas a las más jóvenes, hasta ocasionar 
la marchitez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El peciolo de las hojas, se pueden apreciar 
amarillento a rojizo, ocasionando el colapso de 
las hojas, tomando la apariencia de “falda”  y las 
hojas jóvenes “erizadas”, al quedar erectas y 
delgadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los síntomas típicos de la enfermedad, incluyen 
coloración de los haces vasculares y los hijuelos 
presentan síntomas después de haber rebasado 
el metro de altura o cumplido 4 meses de edad. 
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Cultivo de plátano 
Créditos: SINAVEF – DGSV  

Síntomas iníciales en hojas adultas 
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Marchitamiento de la planta  
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Heliconias, Créditos: 
wildlifeofhawaii.com 

Cambios de coloración de haces  
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Síntomas avanzados en haces 
Créditos: SINAVEF - DGSV. 

Síntomas en hijuelos  
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Plantación afectada por Mal de Panamá 
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Decoloraciones en el peciolo de las hojas, 
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Síntomas en haces vasculares en el peciolo, 
Créditos: SINAVEF - DGSV 

Hojas “erizadas“ y en forma de “falda”  
Créditos: SINAVEF - DGSV 


